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INTRODUCCIÓN

1. Introducción
El incremento anual de movilidad en las ciudades, villas y pueblos, es un
problema que patente en todos los núcleos urbanos de España. Los
problemas asociados al uso excesivo del vehículo particular con un solo
ocupante, tales como la ocupación de espacio, el costoso mantenimiento
de los viales, la contaminación, el ruido o los altos costes de movilidad
exigen soluciones que se presenten como una alternativa eficiente y
beneficiosa para el conjunto de la sociedad. La mejor base para una
gestión eficaz de la movilidad del municipio de Castro Urdiales, es un buen
diagnóstico que permita obtener un conocimiento avanzado de las
costumbres de movilidad de los ciudadanos de Castro Urdiales y que
sirva de guía técnica para posteriores proyectos.
Castro Urdiales, municipio cántabro limítrofe con la Comunidad
Autónoma del País Vasco genera al cabo del día gran número de viajes en
vehículo privado, tanto de gente no residente en el municipio que realiza
su actividad profesional en él, como de vecinos que, debido a la posición
estratégica de la localidad, su proximidad al País Vasco y las
infraestructura de las que dispone (principalmente la Autovía del
Cantábrico A-8, conectando Castro Urdiales con Santander y Bilbao),
reside en ella y trabaja fuera de ésta.

Imagen 1. Carril bici Parque de Amestoy.
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En la actualidad el utilitario del vehículo motorizado particular en Castro
Urdiales (con la problemática asociada de la OCA), depende en su
mayoría de los aparcamientos en superficie. Lo que progresivamente hace
que el coche gane posiciones mediante a otras formas de movilidad más
sostenible: la peatonal, ciclista, o el transporte público.
La Movilidad Sostenible es una manera de desplazarse, de viajar, que
tiene un profundo respeto por todos los vecinos y vecinas de las calles y
carreteras. Este respeto debe ir dirigido a residentes, peatones, ciclistas,
pasajeros del transporte público, así como a los demás conductores. Se
debe ser consciente de que la sostenibilidad no sólo es ambiental, si no
también es social; debemos valorar las consecuencias sociales del
modelo de movilidad que este tiene sobre los vecinos de Castro Urdiales
(accesibilidad, salud, convivencia, etc…)

Imagen 2. Aparcamiento para bicicletas en el Parque de Amestoy.

Una correcta gestión de la movilidad en un municipio como Castro
Urdiales debería tener como objetivo el fomento de esos medios de
movilidad más sostenibles y procurar la “convivencia” del vehículo privado
con éstos, de modo que el crecimiento económico que se ha producido en
Castro Urdiales en los últimos años no sea incompatible con el respeto al
medio ambiente, la cohesión social y en definitiva con la calidad de vida
de los vecinos.
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2. Objeto del estudio
El objetivo de este estudio es la de proveer el asesoramiento necesario a
los gestores del Ayuntamiento de Castro Urdiales para la reordenación del
tráfico y el fomento de la movilidad sostenible en el municipio. En una
primera fase se realizará un diagnóstico de movilidad del municipio de
Castro Urdiales que permita conocer la situación de partida de cara a, en
una fase posterior, identificar y desarrollar acciones que contribuyan a
mejorar el tráfico y la movilidad en el casco urbano del municipio.
Una vez identificados éstos, Vectio ha desarrollado una Red de
Itinerarios Peatonales y Ciclistas de Castro Urdiales, de manera que
constituyan una solución global de movilidad urbana alternativa al uso del
vehículo particular. El objetivo de dichos diseños es que dichas redes
comuniquen los principales centros de generación y atracción de movilidad
(centros escolares, dependencias municipales, centros deportivos, centros
sanitarios, etc…….).

Imagen 3.Usuarios de bicicleta por el Paseo de Ostende.
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Dichos itinerarios constituye una solución integral de movilidad
urbana sostenible para Castro Urdiales, quedando incorporados a
dichos itinerarios medidas de calmado de tráfico como:






Correcta señalización vertical y horizontal.
Pavimentos adecuados a cada itinerario según uso.
Dimensionamientos estrictos de sección.
Tratamientos específico de la cota calzada de rodadura y aceras
peatonales,
Etc……

Así mismo se analizará y diagnosticará las siguientes áreas intentando una
gestión de las mismas más óptima y sostenible:






Análisis exhaustivo del tráfico rodad de la red viaria, identificando
los puntos de mayor congestión, los accesos y los cruces más
conflictivos, así como las velocidades de uso de los viales que llevan
asociada una mayor inseguridad).
Estacionamientos (OCA).
Seguridad Vial (señalización vertical y horizontal y otros elementos).
Transporte Público (Urbana e interurbano).
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Trabajos previos

Fecha: Oct.13

Para la realización del presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) de Castro Urdiales se han realizado los siguientes trabajos de
campo:


Referente a encuestas:
o Diseño de encuestas domiciliarias y de intercepción (vehículo
privado).
o Diseño de encuestas web.
o Realización de 1135 encuestas domiciliarias (819 presenciales
y 316 web).
o Realización de 241 encuestas de interceptación vehicular.
o Tratamiento y análisis de resultados de las encuestas.



Con los datos de tráfico:
o Recopilación de los datos de aforos locales, autonómicos y
estatales.
o Instalación de 6 estaciones de aforo de tráfico (tecnología
neumático, rádar y cámara de visión artificial) necesarios para
completar los anteriores, cara a la construcción del modelo
digital de tráfico de Castro Urdiales.
o Filmación de 23 intersecciones con cámaras de visión
artificial y vídeo.
o Tratamiento y análisis de resultado de los aforos.
o Modelo de evolución anual del tráfico en el entorno del área de
Castro Urdiales.
o Obtención de factores de calibración de aforos (mensual, fin
de semana).



Construcción de las Matrices de viajes mediante los siguientes
métodos:
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o Zonificación de la ciudad de Castro Urdiales y su área de
influencia (pedanías y localidades cercanas);
o Calibración de las matrices (Método Furness).
o Construcción del Modelo Digital de Tráfico de Castro
Urdiales con el simulador AIMSUN. Para ello se ha procedido
a la digitalización de todos viales primarios y secundarios del
área a analizar.
o Ajuste de matriz con procedimientos matemático internos del
simulador de tráfico Aimsun.


Con los datos de transporte público:
o Análisis de las características particulares de los servicios de
transporte público de Castro Urdiales.
o Análisis de rutas y horarios, problemas de servicios y tiempos
de comunicación.
o Recopilación de datos sobre ubicación de cabeceras, rutas,
horarios, frecuencias y recorrido de las líneas actuales.



Con los datos de estacionamiento:
o Recopilación y análisis de datos sobre los datos de OCA
municipal.
o Análisis de la oferta y demanda de los aparcamientos del
municipio.



Participación de la Ciudadanía de Castro Urdiales:
o Reuniones con los técnicos municipales (área de urbanismo y
Policía Local).
o Presentación pública del proyecto a la Ciudadanía1.
o Reuniones con los grupo políticos con representación en el
Ayuntamiento de Castro Urdiales2.
o Jornadas de participación con los grupos sociales de Castro
Urdiales3.
o Recopilación de sugerencias de los vecinos y de los grupos
sociales y políticos de Castro Urdiales.

1
2
3

Centro Cultural la Residencia, Castro Urdiales 24 de Agosto de 2012.
Ayuntamiento de Castro Urdiales, Castro Urdiales mes de Agosto de 2012.
Centro Cultural la Residencia, Castro Urdiales 13 de Septiembre de 2012.
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Imagen 4. Jornada de participación social PMUS Castro Urdiales4.

A estos trabajos campo, hay que sumar la recogida de información
relativa al municipio, y la portada por el propio Ayuntamiento de Castro
Urdiales, principalmente:







4

“Actualización del modelo de ordenación del tráfico y aparcamientos
en Castro Urdiales (Universidad de Cantabria 2004)”.
Cartografía Municipal: casco urbano (Escala 1/500) y pedanías
(Escala 1/1000).
Listado de Calle Municipales.
Aparcamientos. Número de estacionamientos regulados con OCA
(zona roja, azul y verde), zonas de carga y descarga.
Datos relativos a la existencia y demanda de transporte público
(paradas de autobuses, paradas de taxi, etc…).
Otros datos relativos a las zonas escolares, centros de salud, etc….

Centro Cultural la Residencia, Castro Urdiales 24 de Agosto de 2012.
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Encuestas

El PMUS de la Ciudad de Castro Urdiales ha tenido su base en el
conocimiento social y hábitos de movilidad actuales del área urbana de la
localidad, por lo que Vectio realizó de una potente campaña de
encuestación.
Las fases de las encuestas han sido:





Diseño de la encuesta.
Difusión y recogida.
Compilación.
Memoria de encuestas.

El conocimiento de los viajeros (vehículo privado, sistemas de transporte
público y movilidad peatonal y ciclista) del área urbana de Castro Urdiales
y sus desplazamientos por la ciudad han constituido la base para la
redacción del plan de movilidad. Con ellas se ha identificado el origen y
destino de sus viajes más cotidianos, sus perfiles socioeconómicos,
sensibilidad al tiempo, etc…. Todo esto ha permitido conocer las
necesidades reales de movilidad de los vecinos de Castro Urdiales.
Procede la realización de tres tipos de encuestas:
o Encuesta Domiciliaria “in situ”(domicilio y en la vía pública).
o Encuesta Domiciliaria on line.
o Encuestas de interceptación a los vehículos que accedían o se
desplacen dentro la red viaria enmarcada en el área urbana de
Castro Urdiales.
Dentro de los 3 tipos anteriores estas incluían:



Encuestas de preferencia revelada (hábitos de movilidad actuales)
Encuestas de preferencia declarada (preferencia hacia nuevos
medios o infraestructura que en la actualidad no se dispone).
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Encuestas de preferencia revelada

Las Preferencias Reveladas (PR) son datos que reflejan el comportamiento
actual de los vecinos de Castro Urdiales en sus decisiones de viaje. Estos
se obtuvieron a partir de cuestiones que permitieron recoger información
de las variables que explican la utilidad de las distintas alternativas y de
las elecciones realizadas. Las variables más interesantes suelen estar
correlacionadas, por ejemplo, el tiempo de viaje y el coste.

3.1.2.

Encuestas de preferencia declarada

Las Preferencias Declaradas (PD) son datos que tratan de reflejar lo que
los vecinos de Castro Urdiales harían ante determinadas situaciones
hipotéticas construidas por el investigador. Las PD se desarrollaron
inicialmente en el ámbito de la investigación de mercado y son utilizadas
en la modelización de transporte desde fines de los años 70. A diferencia
de los datos de PR, que entregan información sobre los viajes que realiza
un individuo habitualmente, los datos de PD informan sobre los viajes que
los vecinos de Castro U rdiales realizarían si por ejemplo, se introdujera un
nuevo modo de transporte (por ejemplo una nueva línea de transporte
público urbano), se mejorase la calidad del servicio, se ofreciese una ruta
alternativa más rápida, etc.

Imagen 5.Encuestadores planteando el cuestionario a los vecinos en las inmediaciones
del Paseo de Luis Ocharán Mazas.
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Encuestas domicilaria

El Área Urbana de Castro Urdiales cuenta con 32.3745 habitantes
censados, que aumentan hasta el entorno de las 60.000 personas
residiendo, estimándoseme en más de 85.000 la población flotante en
período estival. El objetivo marcado de la recogida de la encuesta
domiciliaria fue de un nivel de confianza del 95% y un intervalo de
confianza con valores de al menos del 2.89 % sobre esta población de
85.000 habitantes de manera que los resultados fueran lo más
representativos posibles, lo que conllevó la realización de un total de
1135 encuestas domiciliarias6, manteniendo la representatividad de
cada zona en el que se dividirá el área a estudiar.

Imagen 6.Primera parte de la encuesta domiciliaria.

5

INE 2011
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La metodología usada para la realización de encuestas era la intercepción
de los vecinos en sus domicilios o a pie de calle (ver imagen adjunta),
siendo un encuestador el que preguntaba y anotaba las respuestas dadas
por los encuestados. El horario de realización de las mismas fue desde la
10:00 h hasta las 20:00 (días 23 y 24 de Agosto de 2012), cara a recoger
la opinión de los vecinos en todas las franjas horarias. Teniendo una
acogida relativa por parte de los ciudadanos de Castro Urdiales que
accedieron a contestar el cuestionario. Por este motivo y aún
encontrándose fuera de la oferta presentada por Vectio, se decidió ampliar
la campaña de encuestas domiciliarias, desarrollando una encuesta on
line.

Imagen 7.Encuestadores planteando el cuestionario a los vecinos en las inmediaciones
del Paseo de Luis Ocharán Mazas.
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Imagen 8.Segunda parte de la encuesta domiciliaria
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Encuesta domiciliaria on line

Cabe resaltar que aunque la propuesta inicial de Vectio no lo contemplaba,
durante la ejecución del proyecto, la empresa aportó los recursos para la
el diseño y programación de una encuesta digital on line que ampliase la
participación de los vecinos. Esta pudo ser cumplimentada por los vecinos
a través de la web municipal www.castro-urdiales.net.

Imagen 9.Imagen del portal web municipal relativo al PMUS y encuesta web.

Aunque en un primer momento la participación de los vecinos a través de
dicha encuesta web no fue muy alta, la implicación de los técnicos
municipales urbanismo, la Policía Municipal y todos los grupos políticos del
Ayuntamiento, hizo que se fueran recibiendo más encuestas
cumplimentadas, alcanzando éstas un total de 316.
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Encuestas de interceptación

La toma de datos a conductores en las principales entradas al Casco
Urbano de Castro Urdiales para conocer su movilidad, su origen y su
destino se realizó mediante encuestas de interceptación. Las encuestas de
interceptación son breves y se realizan en puntos de parada de vehículos
ofreciendo tiempo y seguridad al encuestador. Para esta tarea se contó
con la presencia de la Policía Local de Castro Urdiales, que solicitaba a los
vehículos su estacionamiento en un área fuera de la calzada principal,
para que la tarea de encuestación se produjese en condiciones de
seguridad y sin afectar al flujo vehicular.
Para la realización encuestas se contó con cuatro encuestadores,
coordinados por la Dirección de Vectio. La toma de datos se realizó el día
24 de Agosto de 2012 en horario de 9:30-12:00 am.
La ubicación de los encuestadores se realizó de forma que se pudieran
cubrir los 2 principales puntos de entrada al casco urbano de Castro
Urdiales: las entradas desde la autopista A-8 por la Carretera de Sámano
y desde la A-8 a través de la Vía Silvestre Ochoa (ver plano adjunto de
referencia 2012011.002). Una vez concluidas la ronda de encuestas se
contabilizaron 241 encuestas válidas para el estudio.

Imagen 10. Encuestadores realizando encuestas a conductores en la entrada a Castro
Urdiales de Autovía A-8 (Carretera Sámano).
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La encuesta tipo diseñada para el presente estudio se muestra en la
imagen adjunta. En la misma se puede observar como las preguntas
directas realizadas al conductor son su Origen, Destino y Motivo de viaje.
Tras una observación rápida el encuestador rellena el número de
ocupantes y el tipo de vehículo interceptado.

Imagen 11. Encuesta de interceptación diseñada para este estudio

Imagen 12. Encuestadores realizando encuestas a conductores en la entrada a Castro
Urdiales de Autovía A-8 (Calle Silvestre Ochoa- Plaza de Toros).
30 de 246

PMUS Castro Urdiales | Ayto. Castro Urdiales
Ref.: P2012011

3.2.

Fecha: Oct.13

Aforos

Para la redacción del presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) se realizaron seis7 aforos vehiculares automáticos (utilizando
tecnología radar y de tubo neumático), así como aforos en intersecciones
(tratados en el siguiente punto) para construir la matriz de giros en
intersecciones, necesarias para conocer la distribución del flujo de
vehículos dentro de Castro Urdiales (ver apartado 2012011.002).
Se procedió al aforado mediante sistema de tubo neumático y rádar, de
los principales accesos y salidas a/de Castro Urdiales, de una semana
de duración8, para identificar las máximas intensidades de vehículos, tanto
AM como PM, así como las intensidades de los fines de semana.

Imagen 13. Técnico de Vectio procediendo a la calibración de aforador de tecnología
rádar.

7

En realizado en la Calle Silvestre Ochoa fue reinstalado debido a que el servicio de
limpieza retiró accidentalmente el equipo instalado.
8
Desde el viernes 17 de Agosto al viernes 24 de Agosto de 2012.
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Imagen 14. Aforo de tubo neumático en la Calle Leonardo Rucabado.

En el plano 2012011.001 se muestran los puntos exactos de aforo
dispuestos. Adjunto a este informe9 se disponen los resultados de los
aforos de forma detallada, segregando flujos horarios de entrada y salida.
Las variables que se muestran en los citados planos son las siguientes:





IMD (Intensidad Media Diaria).
IHP (Intensidad en la Hora Punta).
Hora punta de intensidades.
% de vehículos pesados.

A continuación se recogen imágenes de los equipos de aforado dispuestos
homogéneamente por la red viaria de Castro Urdiales:

9

Ver Anexo I.
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Imagen 15. Aforo de tubo neumático en la Calle Silvestre Ochoa.

Imagen 16. Aforo de tubo neumático en la Calle Leonardo Rucabado (C/ A.Linares).
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Imagen 17. Aforo de tubo neumático en la Calle Leonardo Rucabado (Estación de bus).

Imagen 18. Aforo de tubo neumático en la Carretera de Sámano (CC Eroski).
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Imagen 19. Aforo Rádar instalado en el Paseo de Menéndez Pelayo.

Los aforos se realizaron del viernes 17 de Agosto al viernes 24 de Agosto
de 2012, obteniendo de esta forma el aforo de semana completa. Esta
medición, para convertirla en datos homogéneos y representativos, será
corregida con los coeficientes de la estación S-15-1 del Ministerio de
Fomento situada en la Autovía A-8- PK 146+430 (ver imagen adjunta).
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Imagen 20. Detalles de los coeficientes de la estación de aforo S-15-1 (A-8- PK
146+430).
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Matrices de Giros

Para conocer la distribución interna de los vehículos en el casco urbano de
Castro Urdiales, una vez conocedores de los tráficos de las principales vías
de acceso y salida de la población; se ha realizaron distintas matrices de
giros
en las principales intersecciones; a partir de esos valores,
contrastándolos con los resultados de los aforos estudiaremos la
distribución global del tráfico vehicular de Castro Urdiales.
Las matrices fueron expandidas en horario de máxima intensidad, de cara
a identificar las IHP (Intensidad Hora Punta)10. En el plano 2012011.002
se muestran los puntos de aforado manual utilizados para la obtención de
las matrices de giros. Los resultados están representados
en los planos del 2012011.009 al plano 2012011.019.
Dado las dimensiones e intensidades de ciertas
intersecciones, y de cara a obtener datos fiables de la
distribución de flujos de cada una de ellas, se procedió a la
grabación con cámara de visión artificial y cámaras de
video. Dichas imágenes fueron posteriormente fueron
analizadas en las oficinas de Vectio con software específico
para tal tarea.

Imagen 21.Acceso desde la Calle Sivestre Ochoa hacia Calle de la Ronda y Calle
Santander, intersección filmada con cámara de Visión artificial.

10

Requerida posteriormente para definir la estrategia de diseño urbano
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Imagen 22.Técnico de Vectio filmando la Calle de la Ronda.

En total se estudiaron más de 20 intersecciones principales de Castro
Urdiales, consideradas desde el punto de vista técnico de la Ingeniería de
Tráfico suficiente para caracterizar la movilidad vehicular de Castro
Urdiales. En concreto, dichas intersecciones fueron las siguientes (ver
plano con referencia 2012011.002):
 Intersección 01: Rotonda de acceso desde la Autovía A-8 (Hacia
Calle Silvestre Ochoa).
 Intersección 02: Cruce de la Calle Silvestre Ochoa con la Calle
Leonardo Rucabado.
 Intersección 03 Intersección 16: Cruce de la Calle Calle de Silvestre
Ochoa con Calle de la Ronda (Gasolinera).
 Intersección 04: Rotonda intersección de la Calle Riomar con
Avenida de la Playa.
 Intersección 05: Rotonda intersección de la Calle Leonardo
Rucabado con Carretera de Sámano.
 Intersección 06: Rotonda intersección de la Carretera de SámanoAcceso a centro comercial Eroski.
 Intersección 07: Cruce de la Calle Silvestre Ochoa con la Calle Islas
Balerares.
 Intersección 08: Cruce de la Calle Silvestre Ochoa con la Calle de la
Vía.
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Intersección 09: Cruce de la Calle Venancio Bosco con la Bajada del
Chorrillo.
Intersección 10: Cruce de la Calle Leonardo Rucabado con la Calle
Venancio Bosco.
Intersección 11: Cruce de la Calle Leonardo Rucabado con la Calle
Doctor Manuel Díaz Munio.
Intersección 12: Cruce de la Calle Leonardo Rucabado con la Calle
Antonio Burgos.
Intersección 13: Cruce de la Calle de la Ronda con la Calle Antonio
Burgos.
Intersección 14: Cruce de la Calle de la Ronda con la Calle Doctor
Manuel Díaz Munio.
Intersección 15: Cruce del Paseo Ocharán Mazas con la Calle María
Aburto.
Intersección 16: Cruce de la Calle María Aburto con el Paseo
Menéndez Pelayo.
Intersección 17: Cruce del Paseo Ocharán Mazas con la Avenida de
la Playa.
Intersección 18: Rotonda intersección de Paseo de Menéndez Pelayo
con Carretera N-634.
Intersección 19: Cruce de Avenida Riomar con Carretera N-634.
Intersección 20: Cruce de la Carretera N-634 con la de 8 de Marzo.
Intersección 21: Enlace Sur Autovía A-8 (Entrada Sámano).
Intersección 22: Enlace Norte Autovía A-8 (Entrada Sámano).

A continuación se recogen imágenes de algunos de los equipos de aforado
con técnica de procesamiento de flujos de visión artificial, dispuestos
homogéneamente por la red viaria de Castro Urdiales:
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Imagen 23.Intersección tipo glorita (Carretera a Sámano con Leonardo Rucabado)
filmada con cámara de Visión artificial para estudiar la distribución del flujo vehicular en
la misma y detalle del equipo.
40 de 246

PMUS Castro Urdiales | Ayto. Castro Urdiales
Ref.: P2012011

Fecha: Oct.13

Imagen 24.Intersección tipo glorita (Calle Silvestre Ochoa- entrada desde A-8) filmada
con cámara de Visión artificial para estudiar la distribución del flujo vehicular en la
misma y detalle del equipo.
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Imagen 25.Intersección tipo glorita (Carretera a Sámano acceso a CC. Eroski) filmada
con cámara de Visión artificial para estudiar la distribución del flujo vehicular en la
misma y detalle del equipo.
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Imagen 26.Acceso desde la Calle Sivestre Ochoa hacia Calle de la Ronda y Calle
Santander, intersección filmada con cámara de Visión artificial.
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Imagen 27.Acceso desde la Calle Sivestre Ochoa hacia Calle Leonardo Rucabado,
intersección filmada con cámara de Visión artificial.
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Jerarquización Vial

Una buena gestión del tráfico urbano está fundamentada en el
establecimiento de una correcta jerarquía vial según la importancia que
tenga en la distribución del tráfico. Se divide en tres categorías,
definiendo los tipos de viales y la función que tienen estos dentro del
entramado urbano. El comportamiento esperado de los conductores y su
interactuación con el medio será diferente, así como las medidas a aplicar.
Según lo expuesto anteriormente, se establece la siguiente jerarquización
para el casco urbano de Castro Urdiales:
• Vial primario, de acceso o arterial: constituye la red principal de
movilidad vehicular; también se define como el vial que más tráfico
soporta y que conecta la entrada con los viales secundarios.
Viales primarios de Castro Urdiales
Calle Silvestre Ochoa
Calle Leonardo Rucabado
Calle de la Ronda
Paseo de Menéndez Pelayo
Carretera a Sámano
Carretera a Sámano
Paseo Paraíso (N-634)

• Vial secundario, colector o distribuidor: es un vial que ya no
es de paso obligatorio a terceros lugares fuera de la villa, si no que
distribuye los tráficos interiores, especialmente los residenciales.
También se pueden clasificar en este nivel entradas al casco urbano
que no sean consideradas como principales.

Viales secundarios de Castro Urdiales
Avenida de la Constitución
Paseo Ocharán Mazas
Calle Santander
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Calle Antonio Hurtado de Mendoza
Calle Juan de la Cosa
Calle María Aburto
Avenida de la Playa
Calle Ataulfo Argenta
Avenida Riomar

• Vial terciario o local, puede definirse como el trayecto
obligatoriamente final, aquel que reparte el tráfico del vial secundario
desde/ hacia las casas y edificios situados en el interior. La velocidad
media de los vehículos es baja. El resto de viales o calles no incluidos en
las tablas anteriores pueden considerarse como Viales Terciarios.
La jerarquía de viales del casco urbano de Castro Urdiales actual se
muestra en el plano 201212.03b titulado “jerarquía vial actual“.

3.2.

Inventario de anchos de calzadas

Cara a definir una estrategia de ordenación del tráfico rodado eficaz, y
establecer unos criterios de diseño urbanísticos propios para Castro
Urdiales, unos de los trabajos más importantes consistió en el
inventariado de la red primaria y principales de la red secundaria, para
posteriormente analizar desde el punto de vista urbanístico el “encaje” de
la futura Red de Itinerarios Ciclistas y Peatonales de Castro Urdiales.
El inventario de dichas secciones está representado en los planos del
2012011.020 al plano 2012011.30.
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Simulación

En términos generales, el enfoque metodológico del asimulación de tráfico
urbano de Castro Uriales ha seguido los pasos tradicionales de un proceso
clásico de Planificación de Tráfico yTransporte, en el que se lleva a cabo
una primera fase dedicada a la recopilación de la información, seguida por
una fase de diagnóstico y modelización de la demanda, para finalmente,
analizar un conjunto de alternativas que se han simulado en diferentes
escenarios de futuro.

Imagen 28. Red digital editada urbana editada para el presente PMUS.

Asignación a la red y calibración
Una vez que se obtengan las matrices diarias de pesados y ligeros del
entorno urbano de Castro Urdiales, se procedió a realizar la asignación de
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éstas a la red mediante el un modelo de equilibrio (stochastic user
equilibrium) que tiene en cuenta la influencia de los flujos de tráfico en el
tiempo de viaje de un origen a un destino. La asignación de los flujos se
realiza de manera que exista una consistencia entre ellos y el tiempo de
viaje. En cada iteración se asigna un flujo de tráfico a cada tramo de la
red, el cual implicará efectos de restricción por capacidad en este tramo y
un nuevo tiempo de viaje, que sirven de punto de partida para la siguiente
iteración, en base a la fórmula:

Donde:






t: tiempo de recorrido en el tramo en condiciones de congestión
tfl: tiempo de recorrido en el tramo en condiciones de flujo libre
α, β: parámetros de calibración
v: volumen del tramo estudiado
c: capacidad del tramo estudiado

Los parámetros α y β serán diferentes para cada tipo de vía: autopista,
calle urbana, carril acceso / salida o carretera convencional.

Imagen 29. Detalle de Red digital editada (C/ La Ronda).
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Imagen 30. Detalle de Red digital editada (C/ Silvestre Ochoa- entrada A-8).
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de este valor, ofreciendo un índice de sostenibilidad más alto que la media
Española.
En comparación con otros países de la Unión Europea la media se sitúa
por debajo, como en el caso p.e. del Reino Unido donde la media se eleva
a 1,59 personas vehículo.

4.1.2.

Origen/destino

Entrada Autovía A-8 (Carretera Sámano)
Los vehículos interceptados en la Carretera de Sámano a la altura de la
rotonda de acceso al centro comercial Eroski tienen su origen
fundamentalmente en las Juntas Vecinales del Sur12 (fundamentalmente
Sámano) y en la provincia vecina de Vizcaya, con un 37.61% y 30,77% de
los encuestados respectivamente (ver gráfico adjunto).

Imagen 31. Encuestadores realizando encuestas a conductores en la entrada a Castro
Urdiales de Autovía A-8 (Carretera Sámano).

12

Para el presente estudio se agrupa en Juntas Vecinales del Sur a Sámano,
Montealegre, Pino, Helguera, Vallegón y Momeñe.
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mero 6 de
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Gráfico 3. Origen veh
hicular del acceso a Castro
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ales (Carrettera a Sámano).

Gráfico 4. Origen veh
hicular del acceso a Castro
C
Urdia
ales (Carrettera a Sámano).
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Entrada Autovía A-8 (Calle Silvestre Ochoa)
El otro punto fundamental para caracterizar la movilidad vehicular que
accede a Castro Urdiales fue la Calle Silvestre Ochoa desde el acceso del
Autovía A-8. En este se repitió la metodología realizada en la Carretera de
Sámano y se contó de igual manera con el apoyo de la Policía Local.

Imagen 32. Encuestadores realizando encuestas a conductores en la entrada a Castro
Urdiales de Autovía A-8 (Calle Silvestre Ochoa- Plaza de Toros).

Los vehículos interceptados en dicha vía tienen su origen
mayoritariamente en municipios del resto de Cantabria (con especial peso
el municipio de Laredo y Santander) y en la provincia vecina de Vizcaya,
con un 36.67 % y 18.33% de los encuestados respectivamente (ver
gráfico adjunto).
Destacar incluso que por encima de aquellos vehículos cuyo origen es
Vizcaya, destacamos dicha vía como la entrada natural al casco urbano de
las Juntas Vecinales del Oeste, los cuales representan un 21.67% del
tráfico vehicular de entrada a Castro Urdiales por dicha vía.
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Gráfico 5.
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Mottivo de desplaz
d
amiento
o

En el
e gráfico adjunto se muesttra el mo
otivo de desplazam
d
miento en vehículo
o
priv
vado por Castro
C
Urrdiales en
n un día medio,
m
de
estaca porr encima de todos
s
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% el “tra
abajo” como
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e
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sonales”
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gesttiones con administración y visitas a familiares) con un 21.79
9% y en
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o” asociad
do al turrismo y llos visitantes que
e
busc
can las playas de Castro
C
Urrdiales en
n época estival, con un 20.6
67%.

Gráffico 8. Motiv
vo de despllazamiento
o en vehícullo por Castrro Urdiales

En los Gráfic
cos 5 se
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ar el mottivo de desplazam
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Casttro Urdiales con la
a media España. Cabe
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e
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Tipo
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Gráfico 11
1. Edad de los encuestados

Gráfico
o 12. Tipo de
d residentte.
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Grráfico 13.O
Ocupación de
d los encue
estados.

Gráffico 14.Disp
posición dell carnet de conducir entre los encuestados.
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Gráfico 15
5.Tamaño unidad fam
miliar.

Gráfico 16
6.Parque ve
ehicular fam
miliar.
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Gráfico
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Grráfico 19.Nú
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Grráfico 20.Nú
úmero de bicicletas
b
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or hogar.
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Las principales conclusiones en cuanto a la caracterización del hogar y de
los vecinos encuestados son las siguientes:












El casco urbano era el lugar de residencia del 83.33% de los
encuestados y el 16.67% residía en alguna de las Juntas
Vecinales del municipio, por lo que se considera representativa la
muestra.
Podemos observar como la franja de edad mayoritaria entre los
vecinos encuestados, era la comprendida entre los 35 y los 44 años
(47.65%). Tras esa franja, observamos que el 21.48% de las
personas encuestadas se situaban en la franja de edad entre los 45
y los 54 años. Con un porcentaje similar, se encuentran los
encuestados entre 25-34 años y los mayores de 55 años, que
representan un 11.41% y un 12.75% respectivamente. El menor
porcentaje de encuestas corresponde a los menores de 25%, los
cuales representan a un 6.71%.
Ante la alta población “flotante” que posee Castro Urdiales, se
decidió identificar a los ciudadanos en tres tipos: Permanente
censado, permanente no censado y ocasional (estival). El primero
de ellos representó un 89.33% de los encuestados, el segundo de
ellos el 6.67%, siendo los visitantes ocasionales en época estival el
4.00%.
Entre las distintas ocupaciones de los vecinos de Castro Urdiales
encuestados, destacan los trabajadores en activo (73.15%).
Tras estos los jubilados (6.71%) y los vecinos que se encuentran en
situación de desempleo (10.74 %) y los estudiantes tanto de FP
como de educación primaria o secundaria, así como universitarios
representan un porcentaje de 6.04% cada colectivo. Por último se
sitúan las amas de casa (3.36%).
El tamaño medio del hogar entre los encuestados era de 2.93
personas/vivienda, repartido de la siguiente manera: 4 miembros
(30.67%), 2 miembros (24.67%), 3 miembros (24.00%) y un solo
miembro (12.67%).
El número medio de vehículos disponibles para desplazamientos
entre los hogares encuestados es de 1.47 coches/ hogar, siendo
mayoritario los hogares que disponen de un vehículo (44.67%).
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Los vecinos de Castro Urdiales que respondieron al cuestionario
planteado, eran, mayoritariamente, poseedores del permiso de
conducir, con un porcentaje del 94.63 %, frente al 5.37 % de
éstos que declaraban no poseerlo.

65 de 246

PMUS Castro
o Urdiales | A
Ayto. Castro Urdiales
Ref.: P20120
011

4.2.2..

Fecha: Oct.13

Valo
oración de serv
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cuestadas
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situación del tráfico y la seg
guridad vial
v
en Castro
C
Urd
diales, de
e manera
glob
bal (ver gráfico adjjunto) un
n 64.27%
% conside
eraba que
e era malla o muy
y
malla, un 31.07% que
e la consiideraba normal
n
y un
u 6.60%
% que era
a buena o
muy
y buena. Sólo un 1.33 % considerraba que era muy
y buena. En este
e
punto resalta
ar que má
ás de la mitad
m
de los vecinos encuestados co
onsideran
la situación del
d tráfico
o y la seguridad vial
v
en Ca
astro Urd
diales mala o muy
y
mala, frente al 6.66%
% que la considerran buena
a o muy buena. Llamativo
L
o
mbién resulta que más de
el 41% de los encuestad
e
dos consiideran la
tam
situación del tráfico y la seguriidad vial era
e mala
a.
A co
ontinuació
ón se rec
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s valoraciiones rea
alizadas p
por los ve
ecinos de
e
Casttro Urdia
ales sobre
e la situa
ación del aparcam
miento, se
egregados
s tipo de
e
residente (re
esidente censado
c
o no censado y res
sidentes o
ocasionale
es).
ultados pa
arece lógiico que el tráfico y la segurridad vial
A la luz de estos resu
o urbano
o de Cas
stro Urdiiales, es un áre
ea en el cuál el
en el casco
Ayuntamientto debe ac
ctuar, en opinión de
d los vec
cinos enc
cuestados
s.

Gráfic
co 21.Valorración del trráfico y la seguridad
s
v en Casttro Urdiales
vial
s.
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e la pregu
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nto en Castro
C
Urd
diales (ver gráfico adjunto), un 79.87
7
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m
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deraba la
situación norrmal era la
l elegida
a por un 17.45
1
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cuestados.
Espe
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os por la situac
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o en el casco urbano,
u
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es. El pre
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Gráfico 22.Valorac
ción de la situación
s
de
el aparcamiiento en Ca
astro Urdialles.
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ores pun
ntuacione
es recibe
e la valoración del tran
nsporte público
o
Mejo
urbano (verr imagen adjunta),, aunque se detec
cta tambié
én la inqu
uietud de
e
los vecinos
v
a
ante
el se
ervicio. Un 30.88%
% lo considera bu
uena o mu
uy buena
a
resp
pecto a un 34.23%
% que lo considera
a mal y muy
m
mal. En este caso son
los censados
c
s permane
entes los que tienen una peor
p
opinión del se
ervicio, al
ser estos usu
uarios má
ás frecuen
ntes del servicio.
s

Gráfico 23
3.Valoración de la situ
uación del transporte
t
u
urbano
en Castro Urdiales.

Aun
nque tenie
endo en cuenta que
q
el se
ervicio de
e transpo
orte púb
blico que
e
une Castro Urdiales
U
con Bilba
ao ha cam
mbiado recientem
r
mente de empresa
conc
cesionaria
a, los resultados de valorración sobre el se
ervicio no
o arrojan
dato
os muy positivos:
p
un 36.84
4 % consideraba que era mala o muy
m
mala
fren
nte a un 23.02%
2
que la con
nsideraba buena o muy bue
ena.

G
Gráfico
24.V
Valoración de
d la situac
ción del tran
nsporte intterurbano e
en Castro Urdiales.
U
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Valoración de medidas

Una de las secciones de la encuestas realizada, daba libertad a los vecinos
encuestados para valorar de 0 a 10 (0 nada necesario; 10 muy necesario)
la necesidad de llevar una serie de medidas planteadas referidas al tráfico
y la movilidad en Castro Urdiales (ver gráfico adjunto).
Los resultados fueron los siguientes:

19



La característica más valorada por los vecinos de Castro Urdiales,
con un 8.80, ha sido la ampliación de la red carriles bici del
casco urbano. Reforzando la apuesta que los vecinos de Castro
Urdiales por la movilidad ciclista, la medida de instalar un sistema
público de bicicletas en el casco urbano recibe una nota medi de
7.24.



En segundo lugar, con una puntuación de 7.93, se encuentra la
implementación
de
medidas
encaminadas
al
control
y
minimización del ruido urbano19.



Un 7.61 fue la puntuación otorgada, en cuanto la necesidad de la
ampliación de aceras y zonas peatonales en el municipio.
Asociada a ésta, se encuentra con una puntuación media de 6.87 la
necesidad de peatonalización de varias calles de la zona centro.



Un 7.34 fue la puntuación otorgada, en cuanto a la necesidad de
mejorar el transporte interubano del municipio con Bilbao20.



La preocupación de los vecinos de Castro por la mejora del
transporte público se pone de manifiesto, otorgando éstos una
puntuación de 6.75 a favor de medida de mejora del transporte
urbano.



La medida para
vehicular en el
puntuación media
de peatones en

establecer medidas que controlen la velocidad
casco urbano de Castro Urdiales recibe una
de 6.08. Así mismo la necesidad de más pasos
Castro Urdiales recibe una puntuación de 5.19.

Cabe recordar que más del 80% del ruido urbano está asociado al tráfico.
Cabe recordar que posterior a la fecha de encuestación la explotación del servicio ha
cambiado.
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Confirma la preocupación de los vecinos por la necesidad de reforzar
la seguridad y movilidad del peatón dentro del espacio urbano.


La medida para establecer medidas que controlen la velocidad
vehicular en el casco urbano de Castro Urdiales recibe una
puntuación media de 6.08. Así mismo la necesidad de más pasos
de peatones en Castro Urdiales recibe una puntuación de 5.19.
Confirma la preocupación de los vecinos por la necesidad de reforzar
la seguridad y movilidad del peatón dentro del espacio urbano.



En noveno lugar se encuentra la necesidad de medidas que mejoren
la delimitación del estacionamiento, con una nota media de
6.05.



La medida de instalación de puntos de recarga eléctrica obtiene
una nota media de 5.79.



En último lugar, sin lograr el aprobado, encontramos las propuestas
de implantación de calles d sentido único, más intersecciones tipo
glorieta, estacionamientos preferentes para vehículos eléctricos y la
instalación de más semáforos, que reciben una puntuación similar
de 4.97, 4.93, 4.69 y 4.11, respectivamente.
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Des
splazam
mientos medios
m

A continuaci
c
ión proce
ederemos
s a cara
acterizar los desp
plazamien
ntos más
s
cotid
dianos de
e los vecin
nos de Ca
astro Urdiales. Dic
cho anális
sis es fund
damental
para
a que, co
on las me
edidas prropuestas
s en este Plan de Movilidad
d Urbana
Sosttenible (P
PMUS) de
emos resp
puesta a las necesiidades de
e los vecin
nos.
En concreto se mod
delizará las
l
siguie
entes característic
cas (ver gráficos
s
untos):
adju






Motivo del desplazamiento.
Origen y destino
o de su viaje.
Tiempo
o medio del
d despla
azamiento
o.
Estacio
onamiento
o en el lugar de de
estino.
Motivo de no utilización
u
n del vehículo priv
vado / trransporte público//
bicicletta.

Gráfico 25..Motivo dell desplazam
miento.
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Gráfic
co 26. Repa
arto modall.

Gráfic
co 27.Destin
no del viaje
e.
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Gráfico 28
8.Destino fuera
f
de Ca
astro.

Gráfico 29
9.Destino dentro
d
de Ca
astro.
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Gráfico 30.Tiempo
o medio em
mpleado en los desplaz
zamientos m
más comun
nes.

Gráfico
o 31.Estaciionamiento en el lugarr de destino
o.
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Gráfico 32.Motivo
3
d no utiliza
de
ación del ve
ehículo priv
vado.

Gráfico 33
3.Motivo de
e no utilizac
ción del transporte pú
úblico.
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Gráfic
co 34.Motiv
vo de no utiilización de la bicicleta
a.

En base
b
a la digitaliza
ación y an
nálisis de los resultados antteriores, podemos
s
mod
delizar el viaje medio
m
de los vecinos de Castro
C
Urdiales según las
s
sigu
uientes ca
aracterístiicas:


El reparto modall de los vecinos
E
v
es
sta domin
nado por el modo
o
“
“Vehículo
privado”” con un 74.19%
7
lo que no
os da una
a idea del
g
grado
de depencia del vehíc
culo priva
ado.



El tiemp
E
po medio emple
eado en su desplazamiento más
s
ativo es:
r
represent
67 minuttos para aquellos destinos
s fuera de
d Castro
o
o 20.6
Urdiales.
o 13.6
60 minutos para aquellos
a
v
viajes
con
n destino el casco
o
urba
ano de Ca
astro Urdiales.



El motivo
E
o de des
splazamiiento ma
as común
n es el via
aje hacia
e centro de tra
el
abajo (4
45.33%),, seguido
o de del motivo
o
“
“Compras
s” con un 16.67%.
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El destino mayoritario dentro de Castro Urdiales es el
área “Centro Ciudad” (53.33%), seguido de la zona “Urdiales”
(29.39%).



Para aquellos viajes con destino disitnto a Castro Urdiales, la
ciudad de Bilbao recibe el 67.16% de los viajes.



Aquellos vecinos cuyo viaje es realizado en vehículo privado y
sudestino es el casco urbano den Castro Urdiales, estacionan
sus vehículos en superficie: un 42.65% en OCA y un
23.53% es estacionamientos sin regular.



Los argumentos más comunes para no realizar el trayecto en
transporte público son los siguientes: “No dispone de
servicio adecuado” (34.29%), “Es caro” (20.95%) y” Baja
frecuencia” (17.14%).

Una de las razones en el que se sustenta estos hábitos, es la
disponibilidad de aparcamiento OCA para residentes en el casco urbano
(muchas veces de manera irregular).

Una estrategia que debería marcarse el Ayuntamiento de Castro Urdiales,
es la de medidas favorables a la movilidad ciclista, ya que además de que
nos encontramos en un entorno favorable para la misma y de ser un
medio de movilidad sostenible, provocaría un “transvase” modal de
usuarios que actualmente realizan sus desplazamientos internos en
vehículo privado, con los consiguientes costes sociales que éste posee,
ruidos, polución, mantenimiento de la infraestructura, etc…
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